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I.- Criar en tiempos de Pandemia  

 

La incertidumbre a la que nos hemos visto expuestos ante las 

consecuencias de la pandemia, sin duda que han impactado en la 

dinámica familiar, escolar y en nuestra salud mental. Criar en pandemia 

se ha tornado cada vez más exigente. Cambiar drásticamente la rutina 

ante las medidas de desconfinamiento y confinamiento, dar respuesta 

a las necesidades emergentes, el desgaste afectivo y psíquico nos ubica 

en un escenario complejo, en donde la organización, las redes de apoyo 

y el ajuste de expectativas se vuelven trascendental en este nuevo año. 

Las vivencias de cada familia son variadas por lo que no hay una única 

forma de reaccionar, ni una única forma de hacer frente a la pandemia 

y sus consecuencias. Lo importante es poder orientarnos desde aquello 

que funciona, distinguir lo urgente de lo importante para responder a 

las necesidades sin agobio, y sin perder la conexión con nosotros 

mismos como padres/ cuidadores y con nuestros hij@s. 

No queremos generar un imperativo de lo que “se debe “hacer, sino 

más bien compartir ciertas pautas que cada familia pueda ajustar a su 

realidad, que nos inviten a la reflexión, y por qué no a mirarnos.  

 

 



¿QUÉ PASA CON NUESTR@S NIÑ@S? 

Para saber qué pasa con nuestros hijos, el primer paso es mirarnos 

como padres, madres y cuidadores y preguntarnos ¿Cómo nos 

sentimos? ¿Qué necesitamos? ¿El ejercicio parental hoy es estresante 

para mí? ¿Cómo he resuelto? y luego fijar la mirada en ellos para dar 

lectura y respuesta sensibles y oportunas a las necesidades de nuestros 

hij@s. Nuestr@s niñ@s han movilizado sus recursos para adaptarse, sin 

embargo, estos recursos son limitados, y en respuesta podemos ver 

estados de hiperactivación (Frustración, rabia, impulsividad, miedo, 

ansiedad) o de hipoactivación (desconectado, vergüenza, inhibido, 

anérgico) como estrategia de “sobrevivencia”. De forma posterior se 

genera un estado de descarga, que se manifiesta en llanto, pesadillas, 

miedos, u otras conductas que cómo padres, madre y cuidadores 

sabemos que escapan a lo habitual, por lo que se hace necesario brindar 

presencia, afecto y conexión. 

  

  

 



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A 

NUESTR@S NIÑ@S? 

 

 

 

 

 



      ¿EN QUÉ PONER ATENCIÓN? 

          RESPIREMOS...Y RECORDEMOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS NIÑ@S SON DISTINTOS, POR TANTO, SUS REACCIONES PUEDEN VARIAR EN 

INTENSIDAD, FRECUENCIA O TIPO, PERO ES IMPORTANTE PONER ATENCIÓN A ALGUNOS 

INDICADORES, Y BUSCAR AYUDA ESPECILIZADA SI SE REQUIERE. 

1. Llanto excesivo o emociones intensas que se mantienen en el tiempo 

(o aumentan) o interfieren en la rutina. Aumento de irritabilidad o 

“pataletas” más frecuentes.  

 

2. Juego repetitivo, sin goce, no hay disfrute, o ha presencia de angustia. 

El juego es el medio natural de expresión de nuestr@s niñ@s, por lo 

tanto, los cambios en el juego son indicadores de alerta. 

 

3. Angustia y miedos sostenidos de alta intensidad (conductas regresivas 

y/o pensamientos catastróficos que interfieren en su funcionamiento). 

 

4. Problemas para dormir o para mantener el sueño. Aparición de 

pesadillas o terrores nocturnos, o temor a dormir solo.  

 

 



CUÍDATE PARA QUE PUEDAS CUIDAR 

 

La misión de cuidarnos se llama autocuidado parental, y es el espacio a partir 

del cual logramos darnos un tiempo personal necesario para reponer 

energías, cargar pilas y reconectarnos con lo que nos gusta y nos hace sentido, 

teniendo esto un impacto positivo en nuestra salud. No es casualidad que al 

convertirnos en padres uno de los espacios que primero se sacrifique, sea el 

de darnos un tiempo para nosotros mismos; la tendencia es disponer toda 

nuestra energía en la crianza y cuidado de otro. ¿Pero cuál es el problema de 

esto? 

Que tarde o temprano las pilas se agotan y esto terminará afectando nuestra 

salud mental, que resulta ser fundamental a la hora de criar a un niño o niña 

o adolescente, afectando por consecuencia el bienestar de nuestros hij@s 

también. 

El darse espacios de cuidado personal, se relaciona con prácticas cotidianas 

no necesariamente complejas, y que pueden ayudarnos a descomprimir, 

sentirnos contenidos, alegres y satisfechos en la construcción de un espacio 

distinto al de la parentalidad. 

 

           EDUCACIÓN Y FAMILIA EN 

               TIEMPOS DE CUARENTENA 

 

Las madres, padres y cuidadores se han convertido en el brazo derecho y 

fundamental del cuerpo docente durante la pandemia, lo que les ha 

significado un estrés adicional. Generalmente se cree que los adolescentes 

han logrado la autonomía, pero el encierro los afecta principalmente, pues en 

esta etapa los pares son esenciales para su desarrollo identitario, por lo que 

es necesario nuestro apoyo, y pensar que este tiempo de cuarentena es 

también una gran oportunidad para proporcionar a nuestros hijos e hijas los 

estímulos necesarios que les permitan desarrollar y profundizar su instinto 

creativo y aprendizajes significativos. 



 

 

 



 

P R E P A R A  U N A  A C T I V I D A D  R E L AJ A N T E  D E  1  M I N U T O  Q U E  P UE D A S  

H A C E R  C U A N D O  

 

 

 

 

 

I.- Preparación 

Encuentra una posición cómoda, sentado con los pies planos en el piso y las manos 

descansando en tu regazo. Cierra los ojos si te es más cómodo. 

 

II.- Concéntrate en tu respiración  

Escucha como tu aliento entra y sale. Puedes poner la mano sobre tu estómago y 

sentir como sube y baja con cada respiración. Quizás podrías decirte a ti mismo: "Está 

bien. Pase lo que pase, estoy bien." Luego, solo escucha a tu respiración por un rato. 

 

III.- Pensar, sentir, cuerpo 

Pregúntate: “¿Qué estoy pensando ahora?” Observa tus pensamientos. ¿Son 

negativos opositivos? Observa tus emociones, examina si son sentimientos de 

felicidad o no. Observa cómo se siente tu cuerpo. Examina si alguna parte duele o 

está tensa. 

 

IV.- Volviendo  

Observa cómo se siente todo tu cuerpo. Escucha los sonidos en la habitación. 

 

V.- Piensa 

"¿Me siento diferente de alguna forma?" Cuando estés listo, abre los ojos. 

 

HAZ UNA PAUSA Y OBSÉRVATE 



EL BIENESTAR DE 

CADA UNO, 

DEPENDE DE TOD@S 
 

 

 

 

 

 

   


